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Los espacios verdes 

no estaban en buen 

mantenimiento

EMPLEADO DEL GAD PARA CUIDADO 

DE ESPACIOS VERDES

Cuidado del ambiente 

a travez del cuidado 

de los espacios 

verdes

Limpieza de los 

parques y espacios 

públicos

Realizar 3 mantenimientos 

mensuales de espacios 

verdes 

6594.25 X

No hay suficiente 

difución de los 

programas culturales

JORNADAS CULTURALES 2017
Apoyo a la cultura de 

la Parroquia

Jornadas culturales en 

cada una de las 

Comunidades

Realizar 2 jornadas culturales 

anuales
1600 X

No hay suficientes 

espacios deportivos 

para la participación 

de niños y jóvenes

COPA MARISCAL SUCRE 2017

Apoyo a los niños, 

jóvenes y adolecentes 

de la Parroquuia

Encuentros deportivos 

en las diferentes 

comunidades

Realizar una copa deportiva en 

la Parroquia
2500 X

Los jóvenes no tienen 

activudades 

recreativas en la 

Parroquia

CAMPAMENTOS VACACIONALES
Apoyo en las jornadas 

vacacionales

Encuentros juveniles, 

apoyo al deporte y 

actividades recreativas

Realizar un curso vacacional 

en el mes de agosto
1050

No hay una difusión 

turistica de la 

Parroquia

PRYO MARCA TURISTICA

Las personas 

necesitan otros 

ingresos además de la 

agricultura

Marca turística para 

apoyo de la economía 

local

Realizar una consultoria para 

realziar la marca turísticas
24931.2

Misión:  ElGADparroquial Mariscal Sucre 

al2035,seráunainstitucionaltamenteeficienteenlagestiondelosrecursosdesujurisdicción;consistentementearticuladaconlosdemasnivelesdegobiernoylosactoressocialespresentesenelterritorio;ademascuentaconlainfraestructuraylascapacidadestecnicasyadministrativasnecesariasparalaadministracionpública.

Principios: Solidaridad.- El  carmelo, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

Integración.- Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las asociaciones provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE planifica, ejecuta programas y proyectos, 

mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- Mariscal Sucre cuenta de sus actividades a sus miembros y representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. Ética y Conducta.- Todos quienes conforman el CONAGOPARE tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, 

que sean de su conocimiento ante el Consejo Directivo Nacional según sea el caso, conforme se reglamente. Democracia.-Mariscal Sucre, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos mayoritarios de sus miembros. 

Desconcentración.-Mariscal Sucre, se constituye como la entidad matriz rectora que conglomera a las instancias organizativas territoriales desconcentradas, en tal virtud, manejará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, asignará y transferirá, a través de su planificación institucional, 

el ejercicio de una o más de sus facultades a sus filiales.
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Las veredas están en 

mal estado

PRYO ADECUACION DE VEREDAS 

DEL REDONDEL DEL OSOS

Socialización con la 

comunidad, 

adjudicación a 

contratista 

Ralizar 2 veredas que 

embellezcan a al zona
2099.9

No hay una difusión 

turistica de la 

Parroquia

pryo video turistico

Las personas 

necesitan otros 

ingresos además de la 

agricultura

Visita a comunidades y 

entrvistas

Realizar un video de los 

atrativos turísticos de la zona
3800

No hay una señal 

adecuada de internet 

en la zona

pryo tecnologico

Las personas 

necesitan una mayor 

cobertura de internet 

en la zona

Cableado y subida de 

velocidad en el internet

Aumentar el tamaño de banda 

para un mejor acceso al 

internet

7000

No hay fomento de 

arte en la Parroquia
ESCUELA COLONIAL DE ARTES

Los niños y jóvenes 

desean expresarse a 

través del arte

Contratación de maestro 

de arte y manualidades

Se realiaza un curso de apoyo 

al arte
7000 X

No hay difución del 

program buscando la 

estrela de Guanderas

BUSCANDO ESTRELLA DE 

GUANDERAS

Se necesita mayor 

afluencia de turistas al 

programa

Difusión en radio y tv 

local

Ralizar un evento de buscando 

la estrella de Guanderas
1000

La Cancha sintetica 

no esta totalemente 

terminada

CONTRATO COMPLEMENTARIO 

CANCHA SINTETICA

Las personas desean 

tenet la cancha 

concluida

Adjudicación al 

contratista

Realizar obras 

complomentarias de la Cancha
14731.34

Los ancianos no 

tienen programas 

sociales en la 

Parroquia

PROYECTO ADULTO MAYOR- EN 

CONVENIO CON EL MIES

Los ancianos 

necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realziar un convenio con el 

MIES para el adulto mayor
2200.5 x

Las personas no han 

sido capacitadas en 

gastronomia

CURSO DE GASTRONOMIA

Mejor preparación de 

alimentos para atraer 

turismo

Apoyo a las 

Asociaciones 

Gastronómicas

Se realiza un curso 

gastronómico
1000

Los ancianos no 

tienen programas 

sociales en la 

PROYECTO ADULTO MAYOR-

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

CONVENIO CON LA PREFECTURA

Los ancianos 

necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realziar un convenio con el 

GPC para el adulto mayor
13210 X

La vía el Tambo no 

esta en buenas 

condiciones

EMPEDRADO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE UPC-EL TAMBO

Por vía circulan 

personas y alimentos 

para su venta

contrato de empedrado
Se realiza el empedrado de la 

Calle el Tambo
40000

No hay deporte en los 

jóvenes de la 

Parroquia

ESCUELA DE FORMACIÓN DE 

FÚTBOL

Los niños y jóvenes 

quieren aprender a 

jugar futbol

Contratación del 

personal para 

enseñanza

Se realiza la apertura de una 

escuela de futbol
9000 X

Las vías no están en 

buen estado para la 

circulación vehicular

MICROEMPRESA VIAL DE CAMINOS 

VECINALES EN CONVENIO CON LA 

PREFECTURA DEL CARCHI

Las personas desean 

tener vías en buen 

estado

Contrato de personal 

para mantenimiento vial

Existe una empresa vial en 

funcionamiento
13000 X

Los niños no tienen 

un espacio para 

desarrolar destrezas 

de acuerdo a su edad

CIBV LAS ORQUIDEAS

Las madres desean ir 

a dejar a sus niños a 

un lugar donde puedan 

aprender

Contrato de personal 

para el cuidado de los 

niños

Los niños menores de 3 años 

asisten al CIBV
15965.83 X
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Misión:  ElGADparroquial Mariscal Sucre 

al2035,seráunainstitucionaltamenteeficienteenlagestiondelosrecursosdesujurisdicción;consistentementearticuladaconlosdemasnivelesdegobiernoylosactoressocialespresentesenelterritorio;ademascuentaconlainfraestructuraylascapacidadestecnicasyadministrativasnecesariasparalaadministracionpública.

Principios: Solidaridad.- El  carmelo, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

Integración.- Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las asociaciones provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE planifica, ejecuta programas y proyectos, 

mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- Mariscal Sucre cuenta de sus actividades a sus miembros y representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. Ética y Conducta.- Todos quienes conforman el CONAGOPARE tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, 

que sean de su conocimiento ante el Consejo Directivo Nacional según sea el caso, conforme se reglamente. Democracia.-Mariscal Sucre, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos mayoritarios de sus miembros. 

Desconcentración.-Mariscal Sucre, se constituye como la entidad matriz rectora que conglomera a las instancias organizativas territoriales desconcentradas, en tal virtud, manejará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, asignará y transferirá, a través de su planificación institucional, 

el ejercicio de una o más de sus facultades a sus filiales.
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